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Resumen  
 
Este artículo está dirigido a la población de mayores de 50 años que busca una 
actividad saludable, experiencias sociales, estimulación intelectual y quiere 
divertirse practicando un deporte en lugar de “trabajar” en un gimnasio. Hay 
secciones específicas que brindan consejos útiles para los nuevos jugadores, 
jugadores perdidos (quienes jugaron anteriormente y luego abandonaron) y por 
supuesto para aquellos jugadores que si bien continúan, deben ajustar su juego 
a un cuerpo que envejece. La estrategia que enfatiza el juego de dobles y 
doble mixto, se presenta, en primer lugar, seguida de las habilidades técnicas 
para lograr los objetivos estratégicos.  
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Preguntas: 
 

1. Para aumentar el número de jugadores de tenis es necesario considerar 
programas para fomentar la participación en jugadores mayores de 50 
años. 

 
a. Verdadero. 
b. Falso. 
c. Estos jugadores generalmente no juegan al tenis. 
d. No existen programas para estos jugadores. 

 
2. La población de jugadores mayores de 50 años cada vez tiene más 

preocupación por... 
 

a. El rendimiento. 
b. La salud, el sobrepeso y la obesidad. 
c. Los resultados. 
d. La motivación intrínseca y extrínseca. 

 
3. Generalmente, los jugadores de tenis mayores de 50 años prefieren... 
 

a. Los partidos de individuales. 
b. Los partidos al mejor de 3 sets. 
c. Los partidos de dobles. 
d. Los partidos de Grand Slam masculino y femenino. 
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4. Una táctica habitual del juego de dobles en los jugadores de tenis 
mayores de 50 años es... 

 
a. Jugar más cerca de la red. 
b. Subir todo el tiempo a la red. 
c. Quedarse todo el tiempo en el fondo de la pista. 
d. Jugar más lejos de la red. 

 
 
Nota: No se pueden incluir respuestas del tipo: “todas las anteriores” o 
“ninguna de las anteriores”, o “sólo A y B son correctas”. 


